Chile: Escapada a San Pedro de Atacama
3 dias / 2 noches
San Pedro de Atacama

Incluye:
Traslados / aeropuerto / hotel / aeropuerto en San Pedro de Atacama
02 Noches de Alojamiento en Hotel elegido
Desayunos
Excursiones mencionadas en Itinerarios
Excursión de medio día al Valle de la Luna
Excursion de día Completo al Salar de Atacama
Excursion de día completo a los Geyser del Tatio.

No incluye:
* Pasajes aéreos
* Alimentación completa (almuerzos - cenas)
* Todo tipo de servicios NO especificados en este programa

Itinerario:

1

Día 01 SAN PEDRO DE ATACAMA Traslado Aeropuerto Calama / San Pedro de Atacama Recepción en el Aeropuerto de El Loa y traslado
compartido a su hotel en San Pedro de Atacama. Llegada al hotel elegido, check in a partir de las 15:00 hrs. Valle de la Luna, salida desde el
hotel. A 19 Km. de San Pedro, en la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, declarado santuario de la naturaleza y Monumento
Natural, protegido por su belleza paisajística. Está formado por una depresión rodeada de pequeños cerros con impresionantes crestas filosas. El
tour es un viaje imaginario a paisajes que no corresponden a nuestro mundo, si no sólo a otros planetas. Es así como podemos apreciar el Valle de
Dinosaurios, el Valle de la Muerte, donde se obtiene una espectacular panorámica del entorno. Seguimos en ruta al Valle de la Luna, donde
encontraremos formaciones geológicas que son el resultado de sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el atardecer, la apariencia de
una atrevida paleta de pintor de dorados y rojos que estremecen el alma y las sensibilidades del visitante. Observación del atardecer desde un
mirador. Regreso al hotel.

Día 02 PEDRO DE ATACAMA Desayuno. Salar de Atacama y Lagunas Altiplánicas 09:00 hrs. salida desde el hotel. Camino al Salar de
Atacama, visita a Toconao, pequeño poblado atacameño, con su iglesia y su pequeño campanario, construido en adobe, paja y madera de cactus;
sus talleres artesanales, ricos en artículos de lana de alpaca y artesanías en cactus. Pueblo que ha construido sus casas en piedra liparita de
origen volcánico. Atacama, el salar más grande de Chile, cuenta con una de las reservas de flamencos más importantes del país, la Reserva
Nacional los Flamencos. Nos adentraremos en un pequeño sendero hacia la Laguna Chaxa, para reconocer diferentes especies de flamencos
existentes en la zona. Luego el viaje continúa hacia el altiplano, para llegar a Miscanti y Miñiques, son dos lagunas ubicadas a 4.220 mts. también
son parte de la Reserva Nacional y son administradas por la comunidad indígena de Socaire. La erupción del volcán Miñiques ocurrida hace 1
millón de años originó el estancamiento de las aguas que antiguamente escurrían hacia el Salar, dando origen a estas dos lagunas altiplánicas de
aguas azules y orillas blancas. De regreso, visita a Socaire, poblado de origen precolombino, hoy reconocido por su cocina típica atacameña.
Almuerzo típico. Regreso a San Pedro de Atacama al final de la tarde.

Día 03 SAN PEDRO DE ATACAMA Geysers del Tatio 04:30 hrs de la madrugada, salida desde hotel en San Pedro de Atacama, para dirigirnos
hacia los Geysers del Tatio, centro geotermal con geysers que sólo se observan muy temprano por la mañana. Ubicado a 4.200 mts. de altitud, es
una planicie rodeada de cerros que alcanzan los 5.900 mts. de altitud. Fumarolas de vapor y agua hirviendo emergen desde las profundidades
volcánicas, alcanzando 7 u 8 metros de altura.- Después de ver este hermoso espectáculo, en un entorno natural majestuoso, desayunaremos. En
el retorno, el avistamiento de la Cordillera de los Andes cuyas cimas parecen al alcance de nuestras manos. En el avance, encontramos Machuca,
pequeño asentamiento de pastores de llamas. El pueblito, está adornado por casas de adobe y techos de paja, su pequeña iglesia. Un verdoso le
da un encanto especial. Posibilidades de comprar artesanía y probar comidas típicas altiplánicas. Regreso a San Pedro de Atacama a mediodía.Traslado San Pedro de Atacama / Aeropuerto de Calama Salida desde el hotel, por la tarde en el horario señalado, traslado al aeropuerto de
Calama, check out en el hotel hasta las 12:00 hrs.
IMPORTANTE:
Recomendaciones Generales: Usar zapatos cómodos, crema de labios, filtro solar, sombrero, gafas o lentes de sol, agua mineral, ropa abrigadora
para el atardecer y madrugada.- Traje de baño y toalla para quienes quieran tomar un baño en las aguas termales de los Geysers. Comida liviana y
buena hidratación en la noche previa a los geysers y a las Lagunas.- Excursión a los geysers y excursión a las Lagunas, no recomendada para
menores de 6 años, personas hipertensas y embarazadas.Servicios regulares con asistencia de Chofer en español en los traslados y guía bilingüe español / ingles en las excursiones.
Valores sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de ser suspendido el servicio por razones de fuerza mayor (factores climáticos, corte de caminos, etc), los gastos que se generen serán
de cargo de los pasajeros.

Avisos:
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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